
SEMESTRE ENERO-JUNIO 2016
REINSCRIPCIÓN MAESTRÍA Y DOCTORADO EN FÍSICA

Del 18 al 22 de Enero 2016 
Inscripción en Línea

En la página
www.daa.ugto.mx

Para realizar tu reinscripción en línea te invitamos a consultar este asistente Pasos Inscripción 
en Línea 

Para validar la reinscripción, deberás acudir a la Ventanilla de Asuntos Escolares del 25 al 29 
de Enero de 2016, durante el horario de servicio, con los siguientes documentos: 
1: Dos formatos de reinscripción generados al dar de alta tus materias con el Vo. Bo. de su 
asesor de tesis, o del Coordinador del Posgrado en Física para aquellos que aún no cuentan con 
asesor.

· Original  y  copia  del  pago  del  seguro  contra  accidentes  (aparecerá  en  el  formato  de 
inscripción de quienes hayan solicitado condonación).

· Entregar el original de su acta de reunión de CSA. 
· Todos los alumnos que hayan tenido actividades de movilidad (estancias, congresos, etc.) 

durante  el  semestre  Agosto-Diciembre  2015,  deberán  enviar  escaneadas  a  la  cuenta 
dci.posgradofis@ugto.mx la(s) constancia(s) correspondientes.

· Un impreso del CVU de CONACYT actualizado (www.conacyt.mx)
· Credencial para resello
· Carta compromiso indicando que no labora en ninguna institución, firmada por el alumno y su 

asesor.  En  caso  de  laborar  en  alguna  institución,  se  deberá  anexar  carta  oficial  del  
correspondiente Departamento de Recursos Humanos indicando el número de horas de trabajo, el 
cual no debe exceder al número de horas permitidas por CONACYT.

· Comprobante impreso de Evaluación Docente

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea
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2: Recuerda que al momento de validar tu reinscripción NO debes tener adeudos en docencia, 
biblioteca, cómputo, administrativos o laboratorios.
El proceso de reinscripción se sujetará a lo establecido en los arts. 32, 33, 35 y 36 del 
Estatuto Académico de la UG.
Si tu cuenta de acceso a la inscripción en línea ha sido bloqueada, favor de escribir a la cuenta 
dci.posgradofis@ugto.mx mandando tu nombre completo y NUA.

 

Las clases inician el LUNES 25 DE ENERO DE 2016

Atentamente

Coordinación del Posgrado en Física
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http://www.ugto.mx/images/pdf/normatividad/estatuto-academico-universidad-guanajuato.pdf

